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A mediados de 2020, Mika me propone vía whatsapp sumar una mixtape a las que estaban en 
proceso con motivo del cumpleaños Nº 15 del netlabel. A poco andar y tras varias vueltas, tenía 
algo en limpio: el modelo tradicional (escoger material que me gustara/llamara la atención y 
disponerlo a modo de playlist ) me parecía excluyente, competitivo y vertical,  ponderando ciertos 
aspectos del catálogo en desmedro de otros. Al mismo tiempo, el aforismo del escritor y cineasta 
francés Alain Robbe-Grillet: “el arte consiste precisamente en ir demasiado lejos1”, no dejaba de 
resonar, suave, pero insistentemente en mi cabeza. 
 
La luz llegó el domingo 13 de septiembre, igual de diáfana: para no dejar fuera a nadie ni nada, 
lo ideal era trabajar con el catálogo completo, literalmente. Dado su volumen, apareció una 
cruza de dos nociones asociadas a una duración de seis (6) segundos: por un lado, lo requerido 
para liberar del pago de derechos de autor el uso de música en un video compartido en YouTube 
o un podcast de audio; por otro, el lapso que, se supone, debe tener el material que circula en la 
web para captar exitosamente nuestra atención2. Pensando, además, en el acceso más cómodo 
a este caudal auditivo, la mejor opción era tomar el sonido directamente del reproductor alojado 
en el sitio. Esto permitiría generar pistas que, a su vez, darían a luz archivos de calidad uniforme3, 
disponibles para tratamientos posteriores. Con este marco en mente, puse manos a la obra. 
 
Echando mano al ruteador Loopback y la versión más reciente de Audacity a la fecha, pude 
registrar los primeros diez (10) a quince (15) segundos de cada tema y, posteriormente, reducirlo a 
los primeros seis (6). Cada disco era reproducido en orden correlativo, partiendo por Live at 
Trianon Club (PN001, 2005), de Daniel Jeffs. Los únicos casos que presentaron cierta complejidad 
eran aquellos temas provistos de un inicio generosamente silencioso o producciones que no se 
encuentran íntegramente disponibles en el sitio. En una primera instancia logré avanzar hasta TTK 
(PNCD03, 2008) de José Miguel Candela y Miguel Villafruela; en la siguiente, hasta la compilación 
Aust rofonías (PN041, 2009). La idea era cerrar con el último disco publicado en aquel mes de 
septiembre. 
 
Esto trajo consigo un cúmulo de reflexiones: el proceso presentaba tal mecanicidad que permitía 
su realización libre de concentración total, disposición específica o lugar particular. Las labores se 
reducían a abrir el editor de audio, importar cada archivo, cortar y guardar. No había necesidad 
de escuchar el resultado, siquiera. Esto sugirió la articulación de una máquina organizadora, la 
cual alimentar como guía para la composición. Lo único que tendría que hacer, finalmente, era 
seguirla. 
 
Así llegué a procesos de sistematización que no acostumbraba, como consignar datos en una 
planilla excel, donde incluí la totalidad del catálogo e información relativa al mismo. A estas 
alturas, la mixtape devino en una obra proceso de características monumentales, como el libro 

                                                 
1 “Art consists precisely of going too far”. Citado en Chris Cutler, File Under Popular. Theoretical and critical writings on 
music. (Nueva York: Autonomedia, 1991), 114. Traducción propia. Ver también Commitment - Alain Robbe-Grillet. 
2 Agradezco al sociólogo, visualista y músico Pablo Flores Castillo por la referencia a la primera noción y al músico, 
productor y compositor Renzo Torti-Forno por motivarme a profundizar y cuestionar la segunda. 
3 WAV 44.1 kHz/16-bit. 

https://www.rogueamoeba.com/loopback/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/live-at-trianon-club/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/live-at-trianon-club/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/live-at-trianon-club/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/ttk/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/austrofonias/
http://theoria.art-zoo.com/commitment-alain-robbe-grillet/
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Day4 o la instalación Printing The Internet5, ambas responsabilidad del artista visual y poeta del 
“pueblo de más al norte…6” Kenneth Goldsmith. Este escenario avizoraba un tedio considerable, 
así como lamentar la cantidad de discos de amistades por aparecer tras la fecha de cierre 
presupuestada. Todo esto me motivó a poner pausa y dar pie a un segundo abordaje meses 
después. 
 
En esta “segunda pata”, el arco se extendía hasta la última publicación de diciembre de 20207. En 
esta oportunidad, descargué cada largaduración como archivo zip y seleccioné los extractos 
desde allí. Prioricé las versiones FLAC y WAV, así como las versiones físicas que obraban en mi 
poder, apelando al formato mp3 exclusivamente si no había otra posibilidad8. La rutina, a partir 
de entonces, consistió en descargar, verificar el contenido con la página correspondiente, 
monitoreando así problemas de conexión inesperados, e importar los archivos de audio a 
Audacity9.  
 
En un comienzo, cada segmento iba a ser reproducido consecutivamente, respetando el orden 
de publicación. Sin embargo, el uso del comando “importar” modificó esa noción, disponiendo 
cada tema uno sobre otro, generando instantáneamente una sesión y convirtiendo cada archivo 
en parte de algo más grande10. Esta organización visual me tomó por sorpresa a tal punto que 
terminó develando el camino a seguir. Fue así, finalmente, cómo cada álbum se redujo a un tema 
de 6 segundos. 
 
Cada disco, entonces, fue tratado en forma unitaria, convirtiendo a los box sets Pueblo Nuevo 
Primer Aniversario (PN010A-010F, 2006) y 50 Años de Música Electroacústica en Chile (PNCD01, 
2006), por ejemplo, en 9 temas (6 y 3, respectivamente). Cada sesión era exportada como archivo 
WAV y reproducida con Virtual DJ, para identificar la nota base, tempo y beats por minuto 
(bpm)11. Esto facilitaría la distribución de cada track en la versión definitiva, afectando, por cierto, 

                                                 
4 De 836 páginas de extensión, transcribe en forma íntegra y lineal la edición del New York Times correspondiente al 1 de 
septiembre de 2000, feriado bancario en la región. 
5 Realizada en México durante 2013 en homenaje al activista Aaron Swartz (1986-2013), consistente en la disposición de 
una galería para alojar resmas de papel impreso con páginas de Internet de toda índole, aporte de donantes voluntarios. 
Una vez finalizada la exposición, las resmas fueron recicladas. Ver también  
https://en.wikipedia.org/wiki/Printing_out_the_Internet. Consultas realizadas el 24 de febrero del 2021. 
6 “Romance del hombre nocturno”  en Los 4 de Chile, Héctor y Humberto Duvauchelle. Música: Ariel Arancibia - Homenaje 
a Oscar Castro volumen 2. VBP-342. Astral. 1971. Chile.  https://discotecanacionalchile.blogspot.com/2012/07/los-cuatro-
de-chile-hector-y-humberto.html. Consulta 24 de febrero de 2021. 
7 Casualmente, Contact Mixtape (PNMXT005), de BrainScan. 
8 Agradezco a Mika por compartir sus versiones de Columbia (PNCD02, 2008) de Sokio y Apacible (PNCD06, 2010), del 
proyecto homónimo. 
9 El procedimiento de captura sonora anterior quedó reservado para instancias específicas, como el DVD audio 
[In]Disciplina (PNDVD01, 2007), de Federico Schumacher, reproducido en estéreo a través de VLC Media Player. 
10 Agradezco nuevamente a Renzo Torti-Forno los generosos comentarios realizados en este entendido y otros a lo largo 
del texto. 
11 Curiosamente, varios temas pasaron más de una vez por el software, dada su inclusión en sendos largaduración, 
arrojando distintos resultados. Ej, “Causal Impacts” (2005-2006), pieza de la compositora del Reino Unido Manuella 
Blackburn incluida en PN010E, PNMXT001 y PNMXT005.  Más detalles de los resultados en Anexo.  

https://monoskop.org/Kenneth_Goldsmith
https://pueblonuevo.cl/tipo-de-autoria/compilation/?type=pn_catalogo
https://pueblonuevo.cl/tipo-de-autoria/compilation/?type=pn_catalogo
https://pueblonuevo.cl/tipo-de-autoria/compilation/?type=pn_catalogo
https://pueblonuevo.cl/catalogo/50ea/
https://youtu.be/7jhdj0vKbYo
https://en.wikipedia.org/wiki/Printing_out_the_Internet
https://discotecanacionalchile.blogspot.com/2012/07/los-cuatro-de-chile-hector-y-humberto.html
https://discotecanacionalchile.blogspot.com/2012/07/los-cuatro-de-chile-hector-y-humberto.html
https://pueblonuevo.cl/catalogo/contact-mixtape/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/columbia/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/apacible/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/indisciplina/
https://pueblonuevo.cl/bios/manuella-blackburn/
https://pueblonuevo.cl/bios/manuella-blackburn/
https://pueblonuevo.cl/bios/manuella-blackburn/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/primer-aniversario-lado-e/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/trabajadorxs-del-pueblo/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/trabajadorxs-del-pueblo/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/trabajadorxs-del-pueblo/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/contact-mixtape/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/contact-mixtape/
https://pueblonuevo.cl/catalogo/contact-mixtape/
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el resultado sonoro final. En este escenario, pasábamos del largo aliento de Kenneth Goldsmith al 
territorio de fonogramas como Grayfolded12 o Plexure 13, del compositor de más al norte aún John 
Oswald. 
 
Con la carpeta de archivos WAV lista y la planilla excel completa, aunque modificada en algunos 
criterios14, la máquina ya había generado coordenadas suficientes para disponer del material, 
reduciendo notoriamente su duración y contrastando con los trabajos ya mencionados. Un 
tránsito fluido entre cada archivo era requisito sine qua non, además. Vista así, la resolución 
sonora sugería más bien caminos recorridos en intervenciones al catálogo beatle, como Run For 
Your Life15, de Steve McLaughlin o We Buy White Albums, documento de la exposición homónima 
realizada por el artista visual también del norte Rutherford Chang, en 201316. 
 
La solución para el “tránsito fluido” llegó de la mano del siguiente recorrido: grupos de cuatro (4) 
temas, dispuestos para su reproducción simultánea y posterior reducción; ascenso y descenso de 
volúmenes - fade in y fade out  -, entre los segundos 0-1 y 5-6, respectivamente; exportación a un 
bloque sonoro de volumen medianamente parejo y, finalmente, disposición manual de cada uno 
de éstos a lo largo de la sesión. Cabe señalar que, a excepción de los cross-fading ya 
mencionados, amplificar cada reducción o bounce a -20 db y el reverb del tramo final17, no se 
realizó intervención alguna en el grano de cada archivo. El orden arrojado por la planilla excel fue 
seguido escrupulosamente y todos, absolutamente todos los tracks, fueron incluidos. 
 
Visto de esa manera, el relato podría sugerir un hacer bastante racional y premeditado, así como 

                                                                                                                                                                  
Agradezco a la música, docente y productora musical Paulina Lobos Puebla por ilustrarme posteriormente en la mecánica 
de Virtual DJ.   
12 Parónimo de Grateful Dead. El disco surgió desde la motivación de dos de sus integrantes, quienes ofrecieron a Oswald 
total acceso a sus archivos. ¿El resultado?: un álbum doble que combina fluidamente cientos de versiones de “Dark Star”,  
caballito de batalla del grupo. Más detalles en https://www.discogs.com/John-Oswald-Grayfolded/release/246702 y 
http://www.plunderphonics.com/xhtml/xdiscography.html. Consultas 22 y 24 de febrero de 2021. 
13 Reunión de diez (10) años de éxitos del Billboard editados en disco compacto, a partir de microsamples y letras 
alternativas. Ver también https://www.discogs.com/John-Oswald-Plexure/release/158330 y 
http://www.plunderphonics.com/xhtml/xdiscography.html. Consultas 22 y 24 de febrero de 2021. 
14 La planilla consignaba en el siguiente orden: número de celda, año de publicación, matrícula, título del álbum, 
intérprete, tempo/bpm, nota y formato de audio fuente. Una versión reducida permitió sincronizar número de celda, 
tempo/bpm y matrícula, dando vida al Anexo. 
15 Un recorrido por los elepés británicos del período 1963 - 1970 - exceptuando el compilado A Collection of Beatles-Oldies 
But Goldies (1966) -, acelerado en 800%, conservando intacta la altura de cada tema. Más información en 
https://blog.wfmu.org/freeform/2007/10/the-complete-be.html. Consulta 23 de febrero de 2021.  
16 La galería que albergó la exposición fue acondicionada como una tienda de discos, en cuyas bateas descansaba una 
colección de primeras ediciones del álbum blanco en distintos estados de conservación. Ninguno estaba a la venta. En el 
transcurso de la misma, Chang sumó nuevos ejemplares, rechazando ofertas de versiones que no coincidían con el 
formato, como nuestros entrañables “Apple 2001 y 2002”. Ver https://www.discogs.com/Rutherford-ChangBeatles-We-Buy-
White-Albums/release/5109438, realizado a partir de la superposición del audio de los primeros 100 ejemplares. El lado 1 se 
encuentra disponible para su escucha en https://soundcloud.com/dustandgrooves/white-album-side-1-x-100. Más detalles 
de la exposición en https://dustandgrooves.com/rutherford-chang-we-buy-white-albums/ y 
http://rutherfordchang.com/white.html. Consultas 23 y 24 de febrero de 2021. 
17 Ver Anexo, tracks 214-216.  

https://plunderphonic.bandcamp.com/album/grayfolded
https://youtu.be/3eZQq9ebtEg
https://www.dead.net/
https://www.discogs.com/John-Oswald-Grayfolded/release/246702
http://www.plunderphonics.com/xhtml/xdiscography.html
https://www.discogs.com/John-Oswald-Plexure/release/158330
http://www.plunderphonics.com/xhtml/xdiscography.html
https://blog.wfmu.org/freeform/2007/10/the-complete-be.html
https://www.discogs.com/The-Beatles-The-Beatles/release/6083517
https://www.discogs.com/The-Beatles-The-Beatles-Vol-II/release/6667782
https://www.discogs.com/Rutherford-ChangBeatles-We-Buy-White-Albums/release/5109438
https://www.discogs.com/Rutherford-ChangBeatles-We-Buy-White-Albums/release/5109438
https://soundcloud.com/dustandgrooves/white-album-side-1-x-100
https://dustandgrooves.com/rutherford-chang-we-buy-white-albums/
http://rutherfordchang.com/white.html
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delatar un afán por reproducir lo que se escucha en la cabeza. Nada más lejano de la realidad. 
No hubo un desarrollo tan lineal ni mucho menos control en la composición, lo que me ha llevado 
a escuchar la mixtape en repetidas oportunidades y, con ello, acrecentar mi sorpresa en directa 
proporción. Me impresiona la brevedad que finalmente tomó, esa explosión estelar que parece 
sugerir, esa cascada de sonidos que se llaman, encuentran, atan, desatan y vuelven a unir. Por 
ello, me pareció igualmente importante compartir las piezas del rompecabezas y permitir la 
recreación de la experiencia y -por qué no- la incorporación de estos colores a nuevos contextos, 
sin mayor modificación que su normalización a -10 db. Al parecer, el arte consiste precisamente 
en ir demasiado lejos para volver al origen, al lugar donde queremos/debemos estar... 
 
Gerardo Figueroa Rodríguez 
Conchalí, septiembre 2020, fase sanitaria 2 - Maipú, abril 2021, cuarentena total. 
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Anexo: Recuadro final o mapa. 
 

# Tempo/bpm Matrícula/folio 

1 79-20 pn114 

2 79-82 pncd08_02 

3 79-93 pn036_01 

4 80-44 pn157 

5 80-91 pn080 

6 81-07 pncd01_01 

7 81-07 pncd08_03 

8 81-07 pnmxtp001 

9 81-07 pn074 

10 81-07 pn107 

11 81-12 pncd01_03 

12 81-23 pn072 

13 81-37 pncd11 

14 81-47 pn163 

15 81-55 pn133 

16 81-55 pnmxt002 

17 81-57 pn113 

18 81-71 pn075 

19 82-03 pncd06_02 

20 82-03 pncd09_01 

21 82-03 pn106 

22 82-03 pn154 

23 82-11 pn036_03 

24 82-19 pn110 

25 82-36 pn001 

26 88-86 pn008 

27 91-07 pn036_02 

28 92-70 pncd07_03 

29 95-68 pn143 

30 96-15 pn099 
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# Tempo/bpm Matrícula/folio 

31 96-37 pncd07_02 

32 96-97 pnmxt004 

33 98-21 pn015 

34 99-23 pncd08_01 

35 100-11 pn007 

36 101-55 pn065 

37 105-42 pn057 

38 108-00 pn067 

39 110-75 pn055 

40 110-85 pn174 

41 113-58 pn125 

42 114-76 pn070 

43 115-81 pn115 

44 117-54 pn152 

45 117-67 pn053 

46 117-89 pn081 

47 119-09 pn137 

48 119-15 pn092 

49 119-92 pn019 

50 119-95 pn003 

51 119-97 pn165 

52 119-99 pn159 

53 120-02 pn049 

54 120-19 pn011 

55 120-45 pn124 

56 120-54 pn160 

57 121-96 pn108 

58 122-32 pn172 

59 123-05 pn012 

60 123-05 pn130 

61 123-42 pn148 

62 123-78 pn127 
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# Tempo/bpm Matrícula/folio 

63 123-79 pn040 

64 123-92 pn063 

65 124-16 pn010b 

66 124-16 pn043_01 

67 124-16 pn082 

68 124-91 pn023 

69 124-91 pn051 

70 124-91 pn056 

71 125-63 pn050a 

72 126-05 pn005 

73 126-05 pn009 

74 126-43 pn004 

75 127-21 pn085 

76 127-60 pn169 

77 127-61 pn141 

78 128-00 pn052_01 

79 128-57 pn013 

80 129-00 pn096 

81 130-15 pn091 

82 131-67 pn090 

83 131-67 pn122 

84 132-51 pn037 

85 134-86 pn043_02 

86 135-55 pn061_01 

87 135-64 pn171 

88 135-95 pn103 

89 136-00 pn126 

90 136-45 pn121 

91 137-81 pn076 

92 140-03 pncd07_01 

93 140-62 pn149 

94 143-80 pn046 



  
 

 

 

Notas de Programa / Liner Notes “6x216 Mixtape” 
pnmxt006 / Abril de 2021 / más información: https://pueblonuevo.cl/6x216/  
 

 
 

pueblo nuevo netlabel | www.pueblonuevo.cl | e-mail: comunicaciones@pueblonuevo.cl 
 

# Tempo/bpm Matrícula/folio 

95 144-06 pn086 

96 145-64 pn175B 

97 146-09 pn166 

98 147-13 pn151 

99 157-20 pn104 

100 159-63 pn116 

101 160-88 pncd01_02 

102 161-08 pn112 

103 161-19 pn028A 

104 161-19 pn038 

105 161-19 pn077 

106 161-19 pn118 

107 161-19 pn155 

108 161-19 pn170 

109 161-24 pn131 

110 161-30 pn140 

111 161-34 pn062 

112 161-34 pn083 

113 161-43 pn059 

114 161-50 pn042 

115 161-74 pn136 

116 161-82 pn111 

117 161-82 pn129 

118 161-85 pncd02 

119 161-88 pn041 

120 161-97 pn161 

121 162-09 pn002 

122 162-13 pn024 

123 162-13 pn120 

124 162-13 pnmxt003 

125 162-13 pnmxt005 

126 162-14 pn017 
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# Tempo/bpm Matrícula/folio 

127 162-14 pn026 

128 162-14 pn105 

129 162-14 pn150 

130 162-17 pn109 

131 162-24 pn030 

132 162-25 pn054 

133 162-29 pn119 

134 162-45 pn010d 

135 162-45 pn010f 

136 162-45 pn014 

137 162-45 pn020 

138 162-45 pn029 

139 162-45 pn047 

140 162-45 pn048 

141 162-45 pncd09_02 

142 162-45 pn093 

143 162-45 pn095 

144 162-45 pn101 

145 162-46 pn031 

146 162-46 pn058 

147 162-46 pn073 

148 162-46 pn088 

149 162-46 pn117 

150 162-46 pn139 

151 162-61 pn006 

152 162-61 pn164 

153 162-65 pn156 

154 162-77 pn128 

155 162-78 pn010e 

156 162-78 pn158 

157 162-84 pn146 

158 162-87 pndvd02 
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# Tempo/bpm Matrícula/folio 

159 162-93 pn052_02 

160 163-06 pn102 

161 163-10 pn010a 

162 163-10 pn033 

163 163-10 pn089 

164 163-10 pn167 

165 163-20 pn061_02 

166 163-20 pn045m 

167 163-28 pn142 

168 163-33 pn147 

169 163-33 pn176 

170 163-35 pn132 

171 163-41 pn066 

172 163-41 pncd09_03 

173 163-41 pn144 

174 163-41 pn162 

175 163-47 pn027 

176 163-48 pn097 

177 163-68 pn087 

178 163-70 pn173 

179 163-74 pndvd01 

180 163-74 pn043_03 

181 163-74 pn071 

182 163-74 pn134 

183 163-74 pn168 

184 163-76 pn060 

185 163-92 pn068 

186 163-93 pn123 

187 164-06 pn010c 

188 164-06 pn018a 

189 164-06 pn021 

190 164-06 pn043_04 
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# Tempo/bpm Matrícula/folio 

191 164-06 pncd05 

192 164-06 pncd06_01 

193 164-06 pn078 

194 164-06 pn079 

195 164-06 pn100 

196 164-18 pn098 

197 164-22 pn039 

198 164-23 pn044 

199 164-39 pn064 

200 164-39 pn094 

201 164-39 pn153 

202 166-37 pn135 

203 169-45 pn025 

204 171-18 pn084 

205 175-09 pncd04 

206 176-42 pn022 

207 177-06 pncd10 

208 182-53 pn033-02 

209 183-09 pncd03 

210 190-37 pn032 

211 191-37 pn016 

212 191-86 pn034 

213 191-91 pncddicap 

214 192-41 pn138 

215 198-83 pn069 

216 199-86 pn035 

 


